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Economista Julio Alvarado

De acuerdo con información
oficial que se tenía a marzo, la
deuda externa ascendía a
9.700 millones de dólares, y
faltaba por desembolsar 5.000
millones de dólares, que ya
estaba comprometida, entonces la suma total alcanzaría a
más de 14.000 millones sostuvo el analista económico Julio
Alvarado.
Explicó que para la aplicación del modelo económico
que conlleva dinamizar el
mercado interno, promover el
consumo y la inversión, el
Gobierno en los últimos años
expandió el gasto mediante
deuda externa y la presente
gestión no será diferente a
las anteriores.
Por otro lado, el viceministro de Presupuesto y

Contabilidad
Financiera,
Jaime Durán, en su participación de las XII Jornadas
Monetarias
del
Banco
Central de Bolivia (BCB),
dijo con datos a mayo de la
presente gestión, que la
deuda externa alcanzaba a
9.575 millones de dólares,
que representaba 23 por
ciento del Producto Interno
Bruto (PIB).
Empero, el BCB no actualiza
la información para verificar los
datos expresados por autoridades y analistas económicos,
debido a que parece que baja
la deuda en vez de subir, a
pesar del apuro del Gobierno
en gastar para impulsar el crecimiento del (PIB).
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Deuda externa alcanza
a $us 14.000 millones

Nevada impidió viaje a los Yungas y otras regiones

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

LA INTENSA VENADA QUE FUE REGISTRADA ENTRE LA NOCHE
DEL SÁBADO Y LA MADRUGADA DEL DOMINGO PASADO OCASIONÓ PERJUICIOS A LOS VIAJEROS QUE UTILIZAN LA RUTA LA PAZ
– LOS YUNGAS, PARA TRASLADARSE AL NORTE PACEÑO. LAS
RUTAS HACIA ORURO Y COCHABAMBA TAMBIÉN ENFRENTARON
SIMILARES DIFICULTADES, POR LO QUE EN LAS TERMINALES
RESPECTIVAS DECIDIERON SUSPENDER LA SALIDA DE BUSES.
FAMILIAS ENTERAS SE VIERON OBLIGADAS A CAMINAR POR
AL MENOS TRES HORAS, LUEGO DE QUEDARSE ATRAPADAS
POR LA NEVADA.

OIT insta cumplir diálogo tripartito

Gobierno debe consultar
para aumentos salariales

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo

Según Ministro de Economía

Juicio a Carlos Mesa busca
recobrar $us 42.6 millones

• La Comisión de Aplicación de Normas dispone que las autoridades gubernamentales realicen
“consultas exhaustivas” con empresarios y trabajadores para definir los incrementos
• La CEPB exige que el Gobierno reconduzca la política de alzas salariales que afecta a los
empresarios privados, por lo que el sector calificó estas medidas de injustas e inaceptables

• La defensa del expresidente puntualizó
que el pago por el daño económico al
Estado se debe aplicar contra el Ministro
de Justicia y el Procurador General

L

a Comisión de Aplicación
de Normas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
resolvió instar al Gobierno boliviano a que proceda sin demora
a llevar a cabo consultas exhaustivas de buena fe con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores sobre la fijación de
salarios mínimos.
La determinación de la OIT
dio la razón a la demanda de los
empresarios privados sobre el
diálogo tripartito, tras un largo
debate en el que participaron
delegados de la Confederación
de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), del Ministerio de
Trabajo y de la Central Obrera
Boliviana (COB).
Se estableció que el sector
privado boliviano ha sido excluido
por el Gobierno de las consultas
exhaustivas y en igualdad de condiciones, del proceso de fijación
de salarios mínimos nacionales,
establecido en el Convenio 131.
Para el presidente de la CEPB,
Ronald Nostas, la consulta
exhaustiva o diálogo tripartito es
un derecho, una necesidad y una
obligación para el Gobierno, porque es inaceptable, injusto e irracional que los aumentos se apliquen de manera arbitraria, sin
tomarlos en cuenta.

El inicio del juicio de responsabilidades por caso
Quiborax tiene la finalidad de
aplicar la “acción de repetición” para recuperar los $us
42.6 millones que se indemnizó a la firma chilena, anunció ayer el ministro de
Economía, Mario Guillén. Por
otro lado, la defensa del
expresidente puntualizó que
el pago por el daño económico al Estado se debe aplicar
contra el ministro de Justicia,
Héctor Arce, y el procurador
general, Pablo Menacho.
Inf. Pág. 4, 1er. Cuerpo

Escolares vuelven
a clases y con
horario ampliado

Inf. Pág. 6, 1er. Cuerpo
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templos han servido de refugio
a manifestantes que escapan

Hoy en Ciencia y Computación

Celulares de pantalla grande

de los ataques armados del
Gobierno local, y que han dejado entre 277 y 351 muertos
desde abril, informó el cardenal Leopoldo Brenes.
“Creo en la Iglesia que es
una santa, católica, apostólica
y perseguida, porque vemos
en Iraq, está siendo perseguida, es parte de la Iglesia, siempre ha sido perseguida, nosotros no vamos a estar ajenos”,
matizó Brenes
Dijo que desde junio pasado,
cuando el Episcopado, en su
calidad de mediador de un diálogo nacional para superar la crisis,
pidió al presidente Daniel Ortega
adelantar a marzo de 2019 las
elecciones de 2021, para superar la grave situación de
Nicaragua, al menos 7 templos
católicos han sido profanados.
En Nicaragua, el 58,5 por
ciento de la población profesa
la religión católica.
Inf. Pág. 2, 2do. Cuerpo
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Expectativa
por concierto
de “Soy Luna”
Por el Día de la Amistad,
niños y adolescentes se dieron
cita junto a sus padres, ayer,
en la oficina central de EL
DIARIO para adquirir sus boletos de promoción 2x1 para
asistir al evento internacional
de primer nivel que se realizará el 17 de agosto en La Paz
con Show Luna.
Este evento artístico se
desarrollará en el Estadio
Rafael Mendoza de Achumani.
Inf. Pág. 3, 2do. Cuerpo
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Iglesia Católica es perseguida en Nicaragua

En el mercado de los
celulares encontramos una
gran oferta. Hay celulares
desde los básicos, los
gama media y gama alta.
Una marca muy conocida
en nuestro medio es Sony.
Esta es una buena noticia
para los seguidores de esta
marca. Se trata de una
nueva versión Ultra de los
terminales más conocidos
de Sony, una buena opción
para los usuarios que buscan pantallas grandes.
Veamos juntos esta nueva
propuesta.
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Fuerza juvenil en pre-entrada universitaria

Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

La Iglesia Católica es perseguida en Nicaragua, donde sus

CON LAS TRADICIONALES DANZAS COMO CAPORALES,
MORENADA, TINKU, SAYA, DIABLADA, TOBAS, MOSEÑADAS, ENTRE
OTROS, SE DESARROLLÓ DURANTE LA JORNADA DE AYER LA
PRE-ENTRADA UNIVERSITARIA 2018 Y ESTÁ LISTA PARA SU DEMOSTRACIÓN FOLKLÓRICA PARA ESTE SÁBADO 28. LA ACTIVIDAD ES
RECONOCIDA COMO LA MAYOR EXPRESIÓN CULTURAL DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA).

Los estudiantes de diferentes niveles vuelven hoy a clases en horario de invierno por
el intenso frío y nieve que se
registra en esta región del
país, informó el director del
Servicio Departamental de
Educación (Seduca) de La
Paz, Juan Churata.
Asimismo, la autoridad
manifestó que debido a las
bajas temperaturas que se
registran en las regiones altiplánicas del departamento se
determinó mantener el horario
de invierno ampliado.

LA PAZ ESPERA EL SHOW “SOY LUNA”.
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